ESTUDIAR ONLINE
La Universidad
Andrés Bello
llega a ti
A partir de hoy podrás
realizar un postgrado
completamente Online en
una de las instituciones
educacionales más
prestigiosas de Chile, desde
cualquier lugar.

campusonline.unab.cl

¿Por qué elegir la
Universidad Andrés Bello?
La Unab se ha consolidado como una institución con tradición e ideales, arraigados en toda su comunidad universitaria desde
su fundación en 1988. Hoy es la universidad más grande de Chile en número de alumnos (45.000), Cuenta con más de 70
carreras, además de programas diurnos y vespertinos. Con una amplia gama de Postgrados, desde Diplomados y Magíster,
hasta doctorados.
•

Universidad Andrés Bello, es escogida por séptimo
año consecutivo como la mejor universidad privada
de Chile.

•

Sólida  infraestructura tecnológica, que garantiza las
condiciones para que puedas aprender desde el país
en que te encuentres.

•

Universidad Andrés Bello cuenta con acreditación
nacional entregada por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA).

•

A nivel internacional se encuentra  acreditada por
la prestigiosa Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE), una de las seis agencias oficiales
que certifica a universidades de Estados Unidos, con
presencia en Europa, Asia y América Latina.

•

Convenios internacionales (Harvard, MIT, U. of
Columbia, U. of Chicago, Johns Hopkins,
Complutense, Barcelona, UEM, etc.).

•

Cuenta con un marcado acento en el aprendizaje de cada
estudiante, en la evaluación y seguimiento de estas
enseñanzas, en el acompañamiento de los egresados y la
retroalimentación que éstos hacen a los programas de
carrera. La Universidad aspira a que sus egresados
respondan y sean dueños de un sello que los distinga,
caracterizado por la investigación, la internacionalización,
la responsabilidad social y el dominio de las competencias
blandas que en su conjunto favorezcan su inserción en la
sociedad y en el mundo laboral.

•

La investigación científica es una de los pilares que
fundamentan el sólido prestigio que la Universidad
Andrés Bello ha cultivado en sus 26 años de historia. En
cada uno de los ocho centros de investigación, nuestros
académicos han sido protagonistas de importantes
avances científicos y tecnológicos, promoviendo el
desarrollo de un amplio abanico de disciplinas que van
desde el estudio de las galaxias, la biotecnología, el
diseño de nanopartículas, la industria agropecuaria, el
desarrollo sustentable, la medicina, la investigación de
nuevas patologías, hasta conflictos sociales y educación.

45.000
Alumnos activos

3
Sedes en todo Chile

70
Carreras

4.400
Académicos

Universidad de estándar
de calidad internacional
Calidad académica/vinculación con el medio
La Unab sigue fortaleciéndose el 2015
(La universidad más joven de América y Europa en conseguir 4 estrellas de excelencia Qs)

Tenemos 5 estrellas en:
•

Obtuvimos 4 estrellas en
rating QS y aspiramos a
tener 5 estrellas para el 2017.

•
•
•
•

Unab en Cifras
1

Preferencia
nacional
En la postulación
de primera opción
al SistemaÚnico de
Admisión del
Consejo de
Rectores 2014.

4400
Académicos

52% con magíster o
doctorado

Calidad Académica, Empleabilidad, Compromiso
Social e Inclusión.
Calidad Académica: Reconocida con 5 estrellas
de excelencia en rating QS stars.
Empleabilidad: Reconocida con 5 estrellas de
excelencia en rating QS stars.
Compromiso Social: Reconocida con 5 estrellas
de excelencia en rating QS stars.
Inclusión: Reconocida con 5 estrellas de excelencia
en rating QS stars.

En 26 años hemos construido grandes logros y aportado a la sociedad a través
de la investigación y la vinculación con el medio, cumpliendo fielmente nuestra
misión de preparar profesionales de excelencia para un mundo globalizado.

35.000
Egresados

TOP 90
En Latinoamérica

en el Ranking Británico QS.

67

Carreras de
Pregrado
En todas las áreas
del saber.

45

Magister

9

Doctorados
3 acreditados
por la CNA.
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Logramos la obtención de la
Acreditación Internacional de la MSCHE
•
•
•
•

Trabajo académico: Con valoración internacional.
Colaboradores: Un reconocimiento a la excelencia del trabajo de cada día.
Egresados: Con un gran reconocimiento internacional.
Alumnos: Con más oportunidades.

Admisión:
Somos la Universidad N°1
en preferencia por 4° año
consecutivo.

•

La acreditación internacional es una garantía de la
calidad académica e institucional de la universidad,
ya que la MSCHE no sólo entrega la certificación
inicial a la institución sino también año a año revisa el
cumplimiento de los diversos estándares de calidad
considerados en el proceso. Asimismo esta
certificación permitirá a la Universidad elevar sus
niveles de movilidad estudiantil y académica,
facilitando de esta manera la equivalencia de
estudios y la realización de pasantías, cursos e
intercambios fuera de Chile.

40%

De los alumnos
becados
En pregrado

Alumnos AFI
En ranking alumnos con
Aporte Fiscal Indirecto de
las Ues. privadas
(Indicador de calidad
académica).

•

UNAB tiene un compromiso con la internacionalidad, ella entendida como la incorporación de criterios y estándares globales a
los procesos educativos. Esto es parte de su modelo educativo y
se fortalece al pertenecer a una red global de instituciones de
educación superior, Laureate International Universities, quien a
su vez fue uno de los principales impulsores de esta acreditación
al prestarle un importante soporte y asesoría internacional en el
proceso.

130
Acreditada
Institucionalmente
en 4 áreas
Gestión Institucional,
Docencia de Pregrado,
Investigación y Vinculación
con el Medio hasta
diciembre 2017 por la CNA
(Comisión Nacional de
Acreditación).

Convenios
Internacionales
Para doble titulación,
intercambio e investigación.
Entre las instituciones se
encuentran: U. of Columbia,
U. of Chicago, Harvard
University,
U. de Gröninger, San Diego
State University, Université de
Liège, la U. of IOWA, DMC y MIT.

¿Por qué estudiar un programa
Online en Universidad Andrés Bello?
La educación Online es hoy una tendencia a nivel mundial. Estudiar Online es más fácil y cómodo. Los programas a
distancia del Campus Online de la Universidad Andrés Bello, te permitirá realizar un postgrado con todo el respaldo de la
Unab, sin descuidar tu vida familiar y laboral. No importa el lugar donde estés, la educación Online supera las distancias.

Tu tiempo bajo control

Validez y Reconocimiento

Define cuándo y dónde estudiar,
mejorando tu calidad profesional sin
descuidar el trabajo, ni la vida familiar.

El título obtenido en Campus Online tiene la
misma validez y reconocimiento en el mercado
laboral, que los obtenidos en modalidad
presencial.

Aprendizaje Integral

Red de Contactos Profesionales

En Campus Online te entregamos una
experiencia integral para que desarrolles
tus actividades, éstas incluyen
participación en foros, presentaciones,  
lecturas complementarias, recursos
multimedia y audiovisuales, simulaciones,
foros interactivos, etc.

Nuestro modelo de aprendizaje, potencia la
posibilidad de conocer personas de tu área de
desempeño, compartiendo conocimientos y
experiencias, mediante una plataforma que te
conecta con la comunidad Nacional e
Internacional.

Asesoría permanente
En Campus Online nunca te sentirás solo.
Durante tu aprendizaje serás guiado y
orientado por tus profesores y el tutor
definido, quienes responderán a todas tus
dudas e inquietudes.

No importa el lugar
donde estés,
la modalidad Online
supera las distancias

campusonline.unab.cl

¿Qué es Campus Online de
Universidad Andrés Bello?
La Unab, como institución pionera en el
mundo de la educación, decidió
desarrollarse en el ámbito online desde
2010 para lo cual creó Campus Unab
Online, que es un espacio virtual, en
donde nuestros alumnos desarrollan su
vida universitaria, en un entorno con las
mismas características y ventajas del
ámbito presencial, ofreciendo
oportunidades de interacción y
acceso a información académica,
cultural y social.

El equipo de Campus Online
diseña sus programas analizando
los mercados laborales, con foco
en la mejora continua, para
entregar a sus estudiantes los
conocimientos para
desenvolverse exitosamente en
sus respectivas  áreas.
Cuenta con una  plataforma en la
tecnología Blackboard, y ha
desarrollado un portal que
permite a sus estudiantes vivir la
experiencia de estudiar online,
entregándoles todo lo que
necesitan para optimizar sus
procesos de aprendizaje.

112 docentes

especializados en
formación y
modalidad Online

Tutores

de seguimiento
para cada curso

Desde 2010

que contamos con los
mejores programas y
plataforma Online del
mercado.

Nuestros programas
entregan herramientas y
habilidades concretas y
aplicables a la realidad
laboral de nuestros
profesionales

Contamos con una
mesa de ayuda 24/7
Nunca estarás sólo en
cualquier consulta ni
necesidad técnica de
apoyo.

Acceso a todas las
bibliografías
necesarias para tus
estudios en nuestra
biblioteca Online
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Matricúlate

y cuenta con el apoyo
de certificados y
diplomas sin moverte
de tu espacio físico.

Magister y Diplomados
Online Internacionales

En Universidad Andrés Bello tenemos una amplia oferta de programas Online,
que te permitirán enriquecer e internacionalizar tu carrera.

Ingeniería

Salud

•

Magíster en Administración Marítima Portuaria

•

MBA con especialización en salud

•

Magíster en Dirección de Operaciones y Logística

•

Magíster en Salud Pública

•

Magíster en Ingeniería Industrial

•

Magíster en Gestión de Atención Primaria de Salud

•

Magíster en Ingeniería Informática

•

Diplomado en Alta Dirección Estratégica de Organizaciones de Salud

•

Diplomado en Evaluación y Gestión de Proyectos

•

Diplomado en Diseño de Estrategias Competitivas Exitosas para

•

Diplomado en Gestión de Operaciones

•

Diplomado en Gestión Gerencial

•

Diplomado en Gestión de Calidad Sanitaria

•

Diplomado en Informática

•

Diplomado en Gestión de Calidad y Acreditación

•

Diplomado en Sistemas de Gestión Integrada de Calidad,

•

Diplomado en Gestión de Organizaciones de Salud en un Entorno Competitivo

Seguridad y Medio Ambiente

•

Diplomado en Gestión de Riesgo Jurídico Sanitario y Derecho de las Personas en Salud

•

Diplomado en Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud

•

Diplomado en Seguridad del Paciente y Evidencias

•

Curso en Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud

Educación
•

Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos

•

Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión
Educacional

•

Magíster en Docencia para la Educación Superior

•

Magíster en Gestión de la Actividad Física y Deportiva

•

Postítulo de Mención en Educación Matemática

•

Diplomado en Diseño Curricular y Metodología de
los Aprendizajes

•

Diplomado en Docencia para Educación Superior

•

Diplomado en Evaluación de los Aprendizajes

•

Diplomado en Gestión y Elaboración de
Proyectos Educativos

Organizaciones de Salud

Pasantías Internacionales
•

USA: Escuela de salud Pública de Harvard

•

España: Pasantía en Gestión Sanitaria

•

Bologna: Pasantía en conjunto con la Universidad de Bologna

Economía y Negocios
•

Magíster Internacional en Administración de Empresas

Humanidades y Ciencias Sociales
•

Magíster en Intervención Socio-Jurídica en Familia

Convenios
y acuerdos

Campus Online trabaja conjuntamente
con empresas e instituciones educativas
públicas y privadas. Como una
universidad abierta al mundo busca la
mejora en la competitividad de las
organizaciones en el marco de la
sociedad del conocimiento.

Contacto

campusonline.unab.cl

UNIVERSIDAD ACREDITADA

Por 4 años hasta diciembre de 2017

